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LIQUIDACIÓN P.E.C. 2015-1

Epígrafes
PREVISIÓN

2015
EJECUCIÓN

2015 DIFERENCIA %

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 1,844,825 2,211,397 -366,572 -19.87%
 a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía 0 0
 b) Ventas 0 0
 c) Prestaciones de servicios 1,844,825 2,211,397 -366,572 -19.87%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso 0 0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0
4. Aprovisionamientos -28,073,949 -25,912,216 -2,161,733 7.70%
 a) Consumo mercaderías -5,788 -2,960 -2,828 48.86%
 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -533,975 -861,889 327,914 -61.41%
 c) Trabajos realizados por otras empresas -27,534,186 -25,047,367 -2,486,819 9.03%
 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0
5. Otros ingresos de explotación 78,482,019 79,176,434 -694,415 -0.88%
 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 387,375 1,040,284 -652,909 -168.55%
 b) Subvenciones y otras transferencias 0 41,506 -41,506
   b.1) De la Junta de Andalucía 0 30,015 -30,015
   b.2) De otros 0 11,491 -11,491
 c) Transferencias de financiación 78,094,644 78,094,644 0 0.00%
6. Gastos de Personal -41,773,013 -43,990,115 2,217,102 -5.31%
 a) Sueldos, salarios y asimilados -33,089,751 -34,260,684 1,170,933 -3.54%
 b) Cargas sociales -8,683,262 -9,729,431 1,046,169 -12.05%
 c) Provisiones 0
7. Otros gastos de explotación -10,479,882 -11,529,012 1,049,130 -10.01%
 a) Servicios exteriores -10,273,567 -11,603,004 1,329,437 -12.94%
 b) Tributos -6,000 148,499 -154,499 2574.98%
 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -200,315 -72,039 -128,276 64.04%
 d) Otros gastos de gestión corriente -2,468 2,468
8. Amortización del inmovilizado -2,925,000 -2,336,055 -588,945 20.13%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras 2,925,000 2,338,091 586,909 20.07%
 a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía 1,374,750 1,571,802 -197,052 -14.33%
 b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía 1,550,250 766,243 784,007 50.57%
 c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades 46 -46
10. Excesos de provisiones 2,484 -2,484
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 -2,036 2,036
 a) Deterioros y perdidas -2,036 2,036
 b) Resultados por enajenaciones y otras 0
12. Otros resultados 0 49,452 -49,452

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0 8,424 -8,424

12. Ingresos Financieros 0 26,088 -26,088
 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0 0 0
   a.1) En empresas del grupo y asociadas 0
   a.2) En terceros 0
 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0 26,088 -26,088
   b1) De empresas del grupo y asociadas 0
   b2) De terceros 26,088 -26,088
13. Gastos financieros 0 -23,832 23,832
 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0
 b) Por deudas con terceros -23,832 23,832
 c) Por actualización de provisiones 0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0
 a) Cartera de negociación y otros 0
 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la 
venta

0

15. Diferencias de cambio 0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros 0 0 0
 a) Deterioros y pérdidas 0
 b) Resultados por enajenaciones y otras 0

A.2) RESULTADO FINANCIERO 0 2,256 -2,256

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0 10,680 -10,680

17. Impuestos sobre beneficios 0

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 0 10,680 -10,680

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 10,680 -10,680

TOTAL GASTOS -83,251,844 -83,793,266 541,422

TOTAL INGRESOS 83,251,844 83,803,946 -552,102
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PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Ejercicio: 2015 P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital
Previsión

2015
Ejecución

2015 DIFERENCIAS
AÑO

ANTERIOR
AÑO

SIGUIENTE OTROS TOTAL

1. Adquisiciones de inmovilizado 0 4,363,132 -4,363,132 -4,363,132 0 0 -4,363,132

I. Inmovilizado Intangible: 0 3,686,846 -3,686,846 -3,686,846 0 0 -3,686,846

  1. Desarrollo

  2. Concesiones
  3. Patentes, licencias, marcas y similares

  4. Fondo de Comercio

  5. Aplicaciones informáticas 3,686,846 -3,686,846 -3,686,846 -3,686,846
  6. Otro inmovilizado intangible

II. Inmovilizado Material: 0 666,144 -666,144 -666,144 0 0 -666,144

  1. Terrenos y construcciones 1,880,752 -1,880,752 -1,880,752 -1,880,752
  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 0 1,880,556 -1,880,556 -1,880,556 -1,880,556

  3. Inmovilizado en curso y anticipos 0 -3,095,164 3,095,164 3,095,164 3,095,164
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: 0 0 0 0 0 0

  1. Instrumentos de patrimonio

  2. Créditos a empresas
  3. Valores representativos de deuda

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros
IV. Inversiones financieras a largo plazo: 0 10,142 -10,142 -10,142 0 -10,142

  1. Instrumentos de patrimonio
  2. Créditos a terceros

  3. Valores representativos de deuda

  4. Derivados
  5. Otros activos financieros 10,142 -10,142 -10,142 -10,142
2. Cancelación de deudas 0 0 0 0 0 0

 a) De proveedores de inmovilizado y otros
 b) De otras deudas
3. Actuaciones gestionadas por intermediación 0 0 0 0 0 0

 a) De la Junta de Andalucía

 b) De otras Administraciones Públicas
TOTAL DOTACIONES 0 4,363,132 -4,363,132 -4,363,132 0 0 -4,363,132

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Em pre sa: Em pres a Pública de  Em ergencias  Sanitar ias

Eje rcicio: 2015 P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital
Previsión

2015
Ejecución

2015 DIFERENCIAS
AÑO

ANTERIOR
AÑO

SIGUIENTE OTROS TOTAL

1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía 0 0 0 0 0 0

 a) Subvenciones y Otras Transferencias 0 0 0 0 0 0

 b) Transferencias de Financiación 0 0 0 0 0 0

 c) Bienes y derechos cedidos 0 0 0 0 0 0

 d) Aportaciones socios/patronos
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) 0 0 0 0 0 0 0

 a) De empresas del grupo

 b) De empresas asociadas
 c) De otras deudas

 d) De proveedores de inmovilizado y otros
3. Recursos Propios 0 0 0 0 0 0 0

 a) Procedentes de otras Administraciones Públicas
 b) Recursos procedentes de las operaciones

 c) Enajenación de inmovilizado

 d) Enajenación de acciones propias
TOTAL RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL (RESUMEN PROGRAMAS)

EJECUCIÓN PPTO

CONCEPTO PREVISIÓN EJECUCIÓN DIFERENCIAS
AÑO

ANTERIOR
AÑO

SIGUIENTE OTROS TOTAL

HELISUPERFICIES (FEDER) 0 1,394,225 -1,394,225 -1,394,225 0 -1,394,225
CCU Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER) 0 1,853,534 -1,853,534 -1,853,534 0 -1,853,534

GESTIÓN DE FLOTAS (FEDER) 0 263,790 -263,790 -263,790 0 -263,790

HISTORIA SALUD DIGITAL (FEDER) 0 482,458 -482,458 -482,458 0 -482,458

INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES (FEDER) 0 344,103 -344,103 -344,103 0 -344,103

OTROS 0 25,022 -25,022 -25,022 0 -25,022

0 4,363,132 -4,363,132 -4,363,132 0 0 -4,363,132 



Número 53 - Lunes, 20 de marzo de 2017

página 374 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

00
10

84
91












ESTADO DE PROYECTOS FEDER A 31.12.2015

FINANCIACIÓN
FINANC. NO

EJECUT.
2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 TOTAL € TOTAL €

HELISUPERFICIES 930,000 814,388 898,446 916,415 934,743 953,438 881,263 0 0 6,328,693 233,189

CCU Y EMERGENCIAS EN RED 730,000 639,260 705,242 719,347 554,480 569,155 1,315,051 0 0 5,232,535 0
GESTIÓN DE FLOTAS 240,000 210,164 231,856 236,494 182,291 187,115 432,335 0 0 1,720,255 0

HISTORIA SALUD DIGITAL 260,000 227,680 251,180 256,204 197,485 202,712 468,372 0 0 1,863,633 23,653
INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES 90,000 78,810 86,944 88,683 68,358 70,167 162,123 0 0 645,085 12

TOTAL FINANCIACIÓN 2,250,000 1,970,302 2,173,668 2,217,143 1,937,357 1,982,587 3,259,144 0 0 15,790,201 256,853

EJECUCIÓN
2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 TOTAL € TOTAL %

HELISUPERFICIES 5,290 190,040 221,198 844,083 1,468,213 151,895 249,500 1,571,063 1,394,223 6,095,504 96.3%
CCU Y EMERGENCIAS EN RED 0 74,395 58,925 815,996 1,144,997 11,418 938,960 334,310 1,853,534 5,232,535 100.0%
GESTIÓN DE FLOTAS 0 129,545 418,635 38,637 101,193 79,658 41,189 647,608 263,790 1,720,255 100.0%
HISTORIA SALUD DIGITAL 0 0 0 560,256 330,227 268,001 72,320 126,718 482,458 1,839,980 98.7%
INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES 0 0 0 20,815 107,594 130,157 42,405 0 344,103 645,073 100.0%

TOTAL EJECUCIÓN 5,290 393,979 698,758 2,279,787 3,152,224 641,129 1,344,374 2,679,700 4,338,108 15,533,348 98.4%

% EJEC. SOBRE FINANC ACUM 
A LA FECHA

0.2% 9.5% 17.2% 39.2% 61.9% 57.2% 53.9% 70.9% 98.4% 98.4%
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